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Ciudad de México a, 10 de febrero de 2022. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-037/2022 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Vista 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS.  
PRESENTES  
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 
los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, y de conformidad con el acuerdo de vista emitido por esta Comisión Nacional el día 
10 de febrero del año en curso en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en 
la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 12:00 horas del 10 de febrero del 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA  



CNHJ/P5-EC 

 
 
Ciudad de México a, 10 de febrero de 2022. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 

PONENCIA V 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-037/2022 
 
ACTOR: JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA. 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRAS  

 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de vista. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del escrito de queja 

reencauzado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

promovido por el C. José Ramón Enríquez Herrera, en la oficialía de partes de ese H. Tribunal 

en fecha 02 de febrero de 2022, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones y de Comité Ejecutivo Nacional, ambos de Morena, en el que impugna, entre otras 

cosas, el nombramiento de Alma Marina Vitela Rodríguez como precandidata única a la 

gubernatura de Durango por Morena. 

En virtud de que, como consta en el expediente, esta Comisión determina emitir el acuerdo de 

vista, en atención a los siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO.  Derivado del reencauzamiento realizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, notificado mediante oficio número TEPJF-SGA-OA-

222/2022, por medio del cual notifica el acuerdo de fecha 07 de febrero de 2022, respecto del 
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Juicio Para La Protección De Los Derechos Político Electorales radicado con número de 

expediente SUP-JDC-42/2022, medio de impugnación presentado por el C. José Ramón 

Enríquez Herrera, en la oficialía de partes de ese H. Tribunal en fecha 02 de febrero de 2022, 

el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y de Comité Ejecutivo 

Nacional, ambos de Morena, en el que impugna, entre otras cosas, el nombramiento de Alma 

Marina Vitela Rodríguez como precandidata única a la gubernatura de Durango por Morena. 

 

En consecuencia, mediante la emisión del acuerdo de admisión de fecha 08 de febrero de 2022, 

se dio trámite al medio de impugnación respectivo, notificando a las partes vía electrónica, 

otorgando el plazo de 24 horas a las autoridades responsables a efecto de que diera 

contestación al recurso de queja promovido en su contra. 

 

 

SEGUNDO. Se recibió vía correo electrónico un escrito por parte del Maestro Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo 

Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, en fecha 09 de febrero 

de 2022, por medio del cual se dio contestación a lo ordenado por el acuerdo de admisión 

emitido por esta Comisión en fecha 08 de febrero de 2022, por medio del cual realiza 

manifestaciones respecto a un escrito de queja interpuesto en su contra. 

 

 

TERCERO. Se recibió vía correo electrónico un escrito suscrito por los CC. Angélica Ivonne 

Cisneros Lujan y Rogelio Valdespino Luna, en su carácter de Comisionados de la Comisión 

de Encuestas, de conformidad con el Acta del Consejo Nacional de doce de julio del año dos 

mil veinte,  en fecha 09 de febrero de 2022, por medio del cual se dio contestación a lo ordenado 

por el acuerdo de admisión emitido por esta Comisión en fecha 08 de febrero de 2022, por 

medio del cual realiza manifestaciones respecto a un escrito de queja interpuesto en su contra. 

 

 

CUARTO. Que, el presente proceso se encuentra dentro del plazo que dispone el Estatuto para 

llevar a efecto la siguiente etapa procesal por lo que resulta procedente dar vista a la parte 
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actora para que en el plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación del presente 

acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 44 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que 

a la letra dice: 

 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 

dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en un 

plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga.” 

 

VISTA la cuenta que antecede, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia con fundamento en las normas establecidas en el Estatuto de MORENA. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, el escrito presentado por el 

Maestro Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión 

Nacional de Elecciones, como autoridad responsable. 

 

SEGUNDO. Se tiene por recibido, en tiempo y forma, el escrito presentado por el los 

CC. Angélica Ivonne Cisneros Lujan y Rogelio Valdespino Luna, en su carácter 

de Comisionados de la Comisión de Encuestas, como autoridad responsable. 

 

 

TERCERO. Se da vista a la parte actora, el C. José Ramón Enríquez Herrera con 

los escritos remitidos por las autoridades responsables, para que en el plazo de 24 

horas, contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a 

su derecho convenga. 
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CUARTO. Agréguese el presente acuerdo al expediente CNHJ-DGO-037/2022, para 

que surta sus efectos correspondientes. 

 

QUINTO. Notifíquese a las partes el presente acuerdo para efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Publíquese durante 2 días hábiles, en estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

                                                                                               


